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PROGRAMACIÓN ABRIL 2023 

 

 

«Las mujeres se ayudaban en pequeñas y grandes cosas cada día, y eso es lo que 
las mantenía a flote, incluso cuando el mundo encontraba nuevas maneras de 

aplastarlas». 
Alyssa Cole (Novelista estadounidense contemporánea). 

 

RED MUNICIPAL DE ESPACIOS DE IGUALDAD  
Es un recurso público municipal especializado en la promoción de la igualdad y la prevención de la 
violencia machista. 

Para ello, se ofrecen servicios gratuitos de intervención individual a las mujeres y actividades 
grupales abiertas a la población que abordan de manera transversal la violencia machista. 
 
Espacio accesible para personas con movilidad reducida. Si tienes otro tipo de discapacidad ponte en 
contacto con nuestro centro. 
 
HORARIO DE ATENCIÓN 
 
Lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 20h. Festivos cierra el centro. 

 
CITA PREVIA E INSCRIPCIÓN 
 
Teléfono: 91 760 19 35 

Correo electrónico: vicalvaro2@madrid.es 

Presencialmente: Avenida Real, 14, 1ª Planta (metro Vicálvaro) 

 
 

 
 
 
 

mailto:vicalvaro2@madrid.es
http://www.madrid.es/espaciosdeigualdad
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https://www.instagram.com/espaciodeigualdadgloriafuertes/?hl=es
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 SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL:  

Dirigida a mujeres 
 

Ofrecemos apoyo y asesoramiento gratuito, mediante cita previa, en las siguientes áreas:  
 

● Psicológica: para favorecer el bienestar y la autonomía personal, la reducción del estrés y la 
ansiedad ante situaciones de discriminación o violencia por razones de género. 
 

● Jurídica: en materia civil, laboral, de extranjería y especialmente en todo lo relacionado con la 
violencia machista. 

 
● Desarrollo Profesional: se fomenta la empleabilidad de las mujeres a través de la mejora de 

sus capacidades, sus competencias y habilidades sociolaborales. 
 

ACTIVIDADES GRUPALES 
 

Algunas de estas actividades son de continuidad, por lo que te invitamos a 
contactar con el Espacio de Igualdad para consultar las plazas disponibles. 

 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

 
Dirigida a la población general y profesionales que quieran profundizar en temas relacionados 

con la igualdad y la diversidad de género. 
 

EXPOSICIONES: 
 
Sanando en Red: Sanación colectiva frente a la violencia machista 
Esta exposición visibiliza las diferentes expresiones de la violencia machista a través del testimonio y 
trabajo colectivo de mujeres del distrito. Pero, sobre todo, da a conocer el papel transformador y sanador 
de las redes de apoyo a la hora de ayudarnos a identificar, reparar y fortalecer las capacidades que toda 
mujer tiene para afrontar la violencia machista.  
Dirigida a toda la población  
En horario de apertura del centro 
 
Erase infinitas veces: Microrrelatos Ilustrados de María Cimadevilla 
"Erase infinitas veces" es una exposición de microrrelatos ilustrados cuyas piezas combinan fotografía y 
texto. Su autora trabaja desde hace años en el ámbito de la comunicación y escribe con frecuencia estos 
microrrelatos a partir de fotografías que va realizando. 
Dirigida a toda la población  
En horario de apertura del centro 
 
VISITAS Y PASEOS: 

mailto:vicalvaro2@madrid.es
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Nos vamos de exposición: Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC 
Esta exposición está compuesta por 46 obras realizadas por 30 artistas de generaciones y geografías 
distintas. Incluye obras producidas en medios tan diversos como pintura, escultura, dibujo, fotografía, 
instalación y registros en vídeo.  
Esta exposición es una apertura a otras narrativas fundadas en sensibilidades que han querido ser 
borradas, negadas o demeritadas desde la estética masculina. En sus piezas, las artistas reflexionan 
sobre la complejidad de habitar el cuerpo femenino, visibilizan la violencia y cuestionan las 
construcciones identitarias de género.  
Dirigido a toda la población. 
Jueves 27 de abril a las 10h en la puerta de la Casa de México. 
 
Visita jurídica: Defensor del pueblo 
Continuamos en el mes de abril con los recorridos a edificios institucionales del sector jurídico. En esta 
ocasión, visitaremos la sede del Defensor del Pueblo; la visita consiste en una primera explicación sobre 
la Institución, su historia, funciones y trabajo, exposición que se realizará en el salón de actos de la Sede 
de la calle Zurbano. A continuación, se visita el palacio, en la calle Eduardo Dato, donde también se dan 
unas pequeñas nociones sobre su historia y arquitectura. La distancia entre ambas sedes es de 5 
minutos a pie, teniendo una duración aproximada de dos horas. 
Dirigido a toda la población 
Jueves 20 de abril a las 10:45 en la Calle Zurbano, 42 (Metro Rubén Darío) 
 
HOMBRES POR LA IGUALDAD: 
 
Grupo de hombres por la igualdad a cargo de Jorge Lojero 
En este taller, a través de diferentes actividades y dinámicas fomentaremos el espíritu crítico necesario 
para analizar las implicaciones que tiene ser hombre en nuestra sociedad, así como los privilegios que 
ejercemos consciente o inconscientemente y los costes que suponen para las mujeres. Se trata de un 
espacio quincenal de reflexión y confianza que busca generar relaciones equitativas y fomentar 
prácticas no violentas.  
Dirigido a hombres.  
Lunes 10 y 24 de abril. A las 18h. 
 
TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS: 
 
Conversatorio en torno a la exposición de microrrelatos ilustrados Érase infinitas veces 
¿Cómo nace la inspiración de un microrrelato ilustrado? ¿Qué es antes, el texto o la imagen? 
¿Cuántas disciplinas artísticas permiten contar con apenas unas palabras? Hablaremos de estas y 
otras cuestiones en torno a la creación de textos breves y microrrelatos con María Cimadevilla, la 
artista que comparte su exposición de fotos y microrrelatos en el salón de actos de nuestro Espacio 
de Igualdad hasta mediados del mes de abril. Visitaremos con ella la exposición y exploraremos las 
obras de otras mujeres artistas que son referentes para ella. No es necesario tener experiencia previa 
en la redacción de textos, pero se recomienda venir con grandes dosis de imaginación. 
Dirigido a toda la población. 
Jueves 13 de abril. De 18 a 19:30h. 

CICLOS DE CINE: 
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La representación de las mujeres lesbianas en el cine 
El 26 de abril celebramos el Día de la Visibilidad Lésbica y para conmemorar este día, dedicaremos 
nuestro espacio de cine para hablar sobre la representación de las mujeres lesbianas en el mismo. 
Analizaremos el papel que tiene el cine en la construcción que tenemos de la imagen que tenemos 
de las mujeres lesbianas. ¡Anímate a desmontar la realidad juntas!  
Veremos y comentaremos juntas las películas propuestas que podrás encontrar en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Madrid.  
Dirigido a toda la población.  
Viernes 14, 21 y 28 de abril. De 18:30 a 20h.  
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIOLENCIA 
MACHISTA 

Dirigidas a mejorar conocimientos y habilidades para prevenir y detectar la violencia machista  
 

TALLERES, CURSOS Y CONFERENCIAS: 
 
Socialización y género 
El objetivo de esta actividad es el de dar a conocer los procesos que influyen en la formación de 
nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Conoceremos de qué manera 
la familia, la sociedad, la cultura y los medios de comunicación condicionan nuestra forma de actuar, 
sentir y pensar, así como la forma de relacionarnos con el entorno. 
Dirigido a mujeres.  
Martes 11 y 18 de abril. De 12 a 13:30h. 
 
Grupo arteterapéutico: Un viaje hacia nosotras mismas 
Un espacio vivencial de autoconocimiento y crecimiento personal, utilizando el Arte como una 
herramienta de transformación. Una oportunidad de sumergirte en tus emociones, necesidades, 
deseos, dificultades y fortalezas. Viajando por diferentes artes como la pintura, la danza, el teatro, el 
clown…y acercándote un poco más a ti misma. 
Dirigido a mujeres. 
Martes 11, 18 y 25 de abril. De 18:30 a 19:45h. 
 
Autodefensa emocional 
Te invitamos a participar en esta actividad donde el objetivo es adquirir herramientas para la puesta 
de límites, decir que no y expresar mis necesidades sin sentirme culpable. Si esto te resulta difícil, este 
es tu taller, nos reuniremos semanalmente con un total de 8 sesiones.  
Dirigido a mujeres. 
Martes 18 y 25 de abril. De 10 a 11:30h. 
 

ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO 

Dirigida a mujeres que quieran iniciar o fortalecer su proceso de empoderamiento personal 
junto a otras mujeres. 

 
BIENESTAR FÍSICO: 
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Acuerparnos: Música, danza y movimiento 
El cuerpo, la danza y la expresión corporal son fuentes de conocimiento y herramientas de 
transformación. A través de esto, el juego creativo, el uso de instrumentos y la escucha musical, 
abriremos infinitas posibilidades de descubrir lo vital y de relacionarnos con nosotras y entre nosotras. 
El taller será quincenal y tendrá una duración cuatrimestral. 
Dirigido a mujeres.  
Jueves 13 y 27 de abril. De 12:30 a 14h.   
 
Autodefensa para mujeres  
Un taller para descubrir y expresar tus potencialidades escondidas. Aprenderemos a decir “no” sin 
remordimientos. Porque son muchas las violencias, ¡aprenderemos a defendernos! Os recomendamos 
venir a la actividad con ropa cómoda. Facilitado por Ximena Molina Salazar.  
Dirigido a mujeres 
Viernes 14, 21 y 28 de abril. De 17 a 18:30h. 
 

BIENESTAR EMOCIONAL Y RELACIONAL: 
 
Relajación  
Abrimos grupo nuevo de relajación para mujeres mayores de 65 años. Un espacio de autocuidado 
entre iguales. Aprenderemos y trabajaremos técnicas de relajación, de conexión con el cuerpo a través 
de ejercicios de meditación y de respiración. El taller será semanal hasta el mes de junio. 
Dirigido a mujeres mayores de 65 años. 
Lunes 17 y 24 de abril. De 10 a 11:15h.  
 
Gestionando el estrés 
Te invitamos a participar en esta actividad dónde aprenderemos técnicas para gestionar el estrés del 
día a día, le daremos forma a estas experiencias de estrés y buscaremos soluciones con el propósito 
de lidiar con el malestar que nos generan. Será una actividad semanal que finalizará en el mes de 
junio.   
Dirigido a mujeres.  
Jueves 20 y 27 de abril. De 10:30 a 12h. 
 
Ecofeminismo en el Barrio: conociendo los huertos urbanos de Madrid 
Propuesta formativa y organizativa de un grupo de mujeres, en relación con el feminismo y el 
ecologismo. Conoceremos en profundidad la relación de las mujeres con la naturaleza y con el 
cuidado de la vida. Visitaremos los huertos que existen en Vicálvaro y a futuro los que existen en 
Madrid. Analizaremos de forma crítica y propositiva las relaciones de género y las estructuras de 
dominación, destrucción y deterioro de los territorios en los diferentes continentes. 
Dirigido a mujeres.  
Martes 11, 18 y 25 de abril. De 16,30 a 19h. 
 
Desayunos de cuidados: reencuentro entre nosotras 
Espacio de encuentro entre mujeres y grupos de mujeres para cuidarnos y alimentar la sororidad 
entre las vecinas de Vicálvaro. Compartimos un café y el transcurrir de cada día, reconociendo la 
importancia de la palabra y las experiencias en primera persona. Construimos comunidad desde lo 
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cotidiano. Nos informaremos de las situaciones que viven las mujeres en los diferentes barrios de 
Vicálvaro y tejeremos redes entre nosotras.  
Dirigido a mujeres. 
Viernes 14, 21 y 28 de abril. De 10 a 12h.  
 
Aprender a meditar 
Abrimos grupo en el que podrás iniciarte en la práctica de la meditación como herramienta para 
manera la ansiedad y el estrés del día a día. Si te llama la atención el mindfulness y la meditación, 
pero nunca has tenido la oportunidad de ponerte con la práctica, esta actividad es para ti. El taller 
será semanal hasta el mes de junio.  
Dirigido a mujeres 
Miércoles 12, 19 y 26 de abril. De 18 a 19h.  
 

EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO: 
 
Encuentros Inter-Espaciales Al Fuego de la Literatura: La locura en la escritura 
En esta ocasión ampliamos la participación y decidimos sumarnos cinco Espacios de Igualdad a la 
convocatoria literaria de Encuentros inter-espaciales Al fuego de la literatura.   
Nos organizamos para convocar a los grupos de mujeres que se reúnen de forma periódica alrededor 
de la lectura y la escritura en los Espacios de Igualdad. En el presente encuentro presencial, nos 
conoceremos entre los grupos y disfrutaremos compartiendo de una cuidada compilación alrededor 
de autoras, que narran desde diferentes lugares la locura en la escritura. Invitamos a inscribiros, 
posteriormente a ello recibiréis vía mail la compilación que debe ser leída con anterioridad a la fecha 
del encuentro. 
Dirigido a mujeres 
Lunes 24 de abril. De 10:30 a 12:30h. Nos encontraremos en el Parque del Retiro. 
 
La noche de los libros: Que se lea en la calle lo que las mujeres escriben 
La Red de Espacios de Igualdad sale a la calle a celebrar la noche de los libros, para ello invitamos a 
las mujeres que escriben a dejarse descubrir, llenaremos los barrios de escritos propios de las 
mujeres de los Espacios de Igualdad para que todas las personas que transiten las calles puedan 
descubrir grandes historias de la mano de sus vecinas, a tan solo un QR. 
Acompáñanos a llenar las calles de historias y a descubrir a todas las mujeres artistas que nos rodean. 
Dirigido a mujeres 
Viernes 21 de abril de 10 a 12h. 
 
Escritura creativa 
Lugar para el encuentro y la creación a partir de las palabras, el juego, la exploración y lo poético. Un 
taller donde expresar tus sentimientos, tus inquietudes y tus deseos a través de la palabra escrita y 
descubrir tu propia voz narrativa.  
Dirigido a mujeres 
Jueves 20 de abril. De 12:30 a 14h.  
 
Grupo de Escritoras Perseguidoras de Metáforas: Antología en camino 
Las vecinas de Vicálvaro, que son escritoras, pasan de sus apuntes personales a las historias en 
cuentos y relatos. Soñaron una antología y se han puesto en la tarea. Se reúnen todos los jueves de 
cada mes. De forma colectiva y a fuego lento van tejiendo la urdimbre de una futura publicación.  
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Dirigido a mujeres que escriben. 
Jueves 13, 20 y 27 de abril. De 10 a 12h. 
 
El Banquete Teatral  
Espacio de expresión-creación donde abordar diferentes técnicas como la narración oral, el clown, los 
títeres, el teatro-foro y las lecturas dramatizadas entre otras, buscando explorar con nuestro cuerpo y 
nuestra voz diferentes posibilidades, abriendo nuevos canales de comunicación con nosotras mismas 
y con las demás personas. Complementaremos este taller investigando referentes teatrales femeninas 
en el campo de la dramaturgia, de la actuación y de la performance que puedan aportarnos nuevas 
visiones para la creación. Facilitado por Silvina Rodríguez. 
Dirigido a mujeres  
Lunes 3, 10, 17 y 24 de abril. A las 18h 
 
Club de lectura: páginas infinitas 
Cada mes leeremos un libro escrito por una autora conocida o desconocida, comentaremos 
semanalmente sus personajes, sus lugares, sus historias y sus vidas.  
Si te apetece sumergirte en el apasionante mundo de la lectura, apúntate a estos encuentros.  
Dirigido a mujeres 
Martes 11, 18 y 25 de abril. De 12:15 a 13:30h.  
 
EMPODERAMIENTO JURÍDICO, LABORAL Y/O DIGITAL: 
 
Acceso al sistema público de salud para mujeres migrantes 
Para conmemorar el Día Mundial de la Salud realizamos este taller, desde el área jurídica del Espacio 
de Igualdad, para entender el laberinto que supone el acceso a la asistencia sanitaria en Madrid. Para 
ello, explicaremos las vías de acceso al Sistema en función del grupo de población, su situación 
administrativa, así como los pasos a seguir para garantizar una salud universal, pública y gratuita.   
Dirigido a mujeres migrantes y profesionales de la intervención.  
Jueves 13 de abril. De 10:30 a 12h. 
 
Empléate 
Aprenderemos a realizar una búsqueda de empleo adecuada, revisaremos las páginas de empleo, 
trabajaremos nuestro objetivo profesional, confección de CV y practicaremos entrevistas de trabajo.  
Dirigido a mujeres en búsqueda activa de empleo. 
Miércoles 12 y 26 de abril. De 11 a 12:30h. 
 
Gestiona tu tiempo en la búsqueda de empleo 
Algunos de los factores más importantes en la búsqueda de empleo están relacionados con unos 
hábitos que beneficien la inserción o mejora laboral. Si estas buscando empleo activamente este es 
tu taller.   
Dirigido a mujeres en búsqueda de empleo. 
Lunes 17 y 24 de abril. De 11 a 12:30h. 
 

TRABAJO COMUNITARIO 
Trabajamos en red con asociaciones, colectivos y recursos comunitarios del distrito, ya sea para 

la realización de actividades o para dar respuesta a demandas específicas. 
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Grupo Entretejiendo Vicálvaro 
Grupo de mujeres del distrito en el que, a través del cuidado, la sororidad y el punto, se tejen redes, 
conversaciones, intercambios y se crean espacios de apoyo colectivo.  
Dirigido a vecinas de Vicálvaro que quieran tejer en compañía. 
Todos los miércoles. De 18 a 20:30h. 
 
Grupo “Renacer Vicálvaro” 
Grupo de mujeres donde, con talleres de encuentro, cuerpo, autocuidados, empoderamiento y 
muchos otros, se construye sororidad.   
Grupos cerrados 
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